
CEIP ALTO ARAGÓN   3ºA 

SOLUCIONES A LAS ACTVIDADES ENVÍADAS DEL 14 AL 24 DE 
ABRIL 

LENGUA 

Página 155:  

4 ¡Qué buen día hace! 

¡Por fin viene mi prima a vernos! 

¡Cómo me gusta ese perro! 

5 R. M.: 

¡Qué contenta se va a poner cuando se lo diga! 

¡Qué bien me ha salido la prueba! 

6 Orientación: indíqueles que detrás del signo de cierre de interrogación o exclamación no se 
escribe punto. 

7 a) R. L.   b) R. L.   c) R. L. 

Página 156:  

Pensamiento. 

Pico, cuerpo, cola y patas. 

Que no podría nadar tan rápido. 

R. L. 

Página 157:  

1 Para dar información sobre el ornitorrinco. 

2 Espolón: saliente óseo que se encuentra en la parte más delgada de las patas de algunos 
animales. 

3 • El ornitorrinco es un mamífero. 

• Vive en el este de Australia y en la isla de Tasmania. 

• Es carnívoro. Se alimenta de pequeños invertebrados. 

• Se reproduce poniendo huevos, como las aves y los reptiles. 

4 El pico del ornitorrinco se parece al del pato, el hocico al del perro, la cola a la del castor y el 
cuerpo al de la nutria. 

5 R. L. 

6 Orientación: si hacen una ficha, la actividad se puede hacer dividiendo la clase en tres grupos. 
Cada grupo elaborará en una cartulina la ficha de uno de los animales propuestos, tomando como 
modelo la del ornitorrinco. 

Página 158:  

1 El poema nos propone que andemos descalzos. 

R. L. 

2 • Descalzos y libres, pies en libertad. 

• R. M.: Zapatilla (zapato cómodo, generalmente de tela y con suela flexible), galocha (calzado de 
madera con refuerzos de hierro que se usa para andar por la nieve), sandalia (zapato ligero y muy 
abierto). 

• ¡Andemos descalzos 

–aunque sea un rato–, 

olvidemos juntos 

medias y zapatos! 

¡A tierra los pies! 

3 Primera estrofa: viento / contentos. 

Segunda estrofa: ardillas / zapatillas, sapo / gato, 

patas / alpargatas, puercoespines / botines. 

Página 160:  

1 Animal que se cría en compañía de las personas. 
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2 Mar, marinero, submarino. 

3 R. M.: florero, florista; comedor, comedero. 

MATEMÁTICAS 

Página 161: Retos matemáticos 

Sin paraguas: Su padre era calvo. 

El mismo dinero: Cada uno tiene 5 € y, si Benito da 5 € a Jacinto, este tiene 10 € más que él. 

Página 163 

 

C. SOCIALES 

Pág. 97 

1 ¿Dónde se sitúa la Tierra dentro del sistema solar? 

   ¿Por qué es un planeta con vida? 

2 Copia el dibujo de la Tierra en tu cuaderno. 

   • Colorea de marrón la parte que representa la geosfera. 

   • Colorea de azul claro la parte que representa la hidrosfera. 

   • Colorea de azul oscuro la parte que representa la atmósfera. 

3 Valores. Escribe en tu cuaderno dos motivos por los que tenemos que cuidar nuestro planeta 
Tierra. 

Pág. 98 

Emociones:  

R. L. 

R. L. 
Observa y descubre 

La Tierra es el astro situado a la izquierda y la Luna, el que está a la derecha. R. M. Se sabe por 
sus tamaños, mayor el de la Tierra que el de la Luna, y por sus colores, blancos y azules sobre 
todo en la Tierra, y grisáceos con manchas oscuras en la Luna. 

Cuando se encuentra entre la Tierra y el Sol, la Luna está en la fase de luna nueva. Cuando la 
Luna está más alejada del Sol está en la fase de luna llena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP ALTO ARAGÓN   3ºA 

C. SOCIALES (SOLO PARA EL B) 

Página 95 

Creatividad: R. L. 

Actividades: 

1 En el día la luz del Sol ilumina la superficie terrestre y en la noche, no lo hace. Se debe 
al movimiento de rotación de la Tierra. 

2 Está amaneciendo en Canadá. 

En España es de día. 

Los habitantes de Ecuador probablemente estarán durmiendo, porque es de noche 

Página 96 

Observa y descubre 

Tiene forma de esfera algo achatada por los polos. 

R. M. Destaca el color azul porque gran parte nuestro planeta está formado por agua. 

Pág. 97 

1 ¿Dónde se sitúa la Tierra dentro del sistema solar? 

   ¿Por qué es un planeta con vida? 

2 Copia el dibujo de la Tierra en tu cuaderno. 

   • Colorea de marrón la parte que representa la geosfera. 

   • Colorea de azul claro la parte que representa la hidrosfera. 

   • Colorea de azul oscuro la parte que representa la atmósfera. 

3 Valores. Escribe en tu cuaderno dos motivos por los que tenemos que cuidar nuestro planeta 
Tierra. 

Pág. 98 

Emociones:  

R. L. 

R. L. 

 


